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Queda incorporada al sumario la transcripción de las escuchas practicadas por la 
Unidad de Delitos Fiscales de la Guardia Civil (UDEF) en la sede regional del Partido de 
la Justicia y la Libertad (PAJyL) sito en la Avenida del Cid, nº7 de Valencia. 
Las personas que intervienen son: 

• Ramón García Antón, Director General de Infraestructuras de la Generalitat 
Valenciana 

• Ernesto Hernando Esparza, Tesorero del PAJyL 
• Manuel Generoso Martín, asesor externo del PAJyL 

 
Las grabaciones tienen lugar en el despacho del Tesorero y se realizan el día 20 de abril 
de 2020, a las 12:45 horas. A continuación, se realiza transcripción fiel de las 
conversaciones entre los tres investigados. 
 

TRANSCRIPCIÓN 
 
Ernesto está preparando unas rayas de cocaína en la mesa de su despacho. Se abre la 
puerta y entran, Ramón, el Director General y Manuel. 
 
—Ernesto: Yeeeee, ¡Jefe, Manolito! ¿Alguien le apetece un tirito? 
—Director: Déjate de hostias que tenemos trabajo, joder. Siempre igual. Cada vez que 
entra dinero por donaciones te dejas la mitad en la mierda esa. 
—Ernesto: Vale, vale. Me meto la última y voy con vosotros la mesa. 
 
Ruido de sillas moviéndose y un mapa que se despliega. 
 
—Director: A ver manolito, vente para aquí. Y tú Ernesto de los cojones pon atención 
de una puta vez. Creo que no hace falta que lo explique. Este es un año muy difícil. 
Tenemos dos ciclos electorales encima: el nuestro, el de la Comunidad Valenciana, y el 
de las elecciones generales. Queda un año por delante y vamos a necesitar muchos 
recursos. Llevar dos campañas electorales a la vez es una putada, pero no queda más 
remedio. 
—Ernesto: Me han llamado, de Madrid. La dirección nacional del partido quiere su 
parte, y la quiere ya. Allí necesitan cobertura mediática a tope para no caer en las 
encuestas y andan secos de fondos. Me exigen 100.000 euros para el lunes que viene. 
Eso cubrirá nuestra cuota hasta junio. Pero nosotros tenemos que hacer frente a los 
gastos de la sede, a los periodistas y a nuestras cosas, que yo me he cambiado el coche 
hace poco. 
—Director: Joder, los del partido nacional son unos cabrones. No hacen más que pedir 
sin dar nada a cambio. Luego somos nosotros los que tenemos que conseguir 
donaciones. Y si la fiscalía interviene, ellos no saben nada. Todo es cosa de las 
Comunidades Autónomas, que son corruptas e ineficientes. ¡Que hijos de puta! ¡Son 
peor que la Mafia! 
—Manuel: Vale. Tranquilo, Director. Seguro que podemos cumplir con lo nuestro sin 
necesidad de buscar fuentes alternativas. Solo tenemos que apretarnos el cinturón y 
relajar un poco el tema de la cocaina y los gastos superfluos. 
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—Ernesto: Ya está aquí San Manolito. ¿Que cojones te pasa últimamente? Nunca has 
tenido problemas con las mujeres ni con el dinero. Y ahora parece que este negociete 
que ha salido te molesta. 
—Manuel: No es eso… es... No sé como explicarlo. Esa cosa no me gusta. 
—Director: ¡Coño, Manolito! No te gusta. Los americanos traen dinero, y dinero es lo 
que necesitamos. No hay más que hablar. Además, Ernesto de los cojones se está 
esnifando el primer pago que han hecho. Ya no hay vuelta atrás. Mirad. 
 
Ruido de documentación siendo extendida en una mesa 
 
—Director: Bien. Este es el plano del Parque Natural de la Sierra Calderona. Aquí ha 
aparecido ese nosequé que quieren los americanos. Nos han pedido que agilicemos las 
gestiones para abrir un parque temático. Creo que es un buen negocio que permitirá el 
desarrollo económico en la zona… 
—Ernesto: ¡Y nos han forrado los bolsillos con dinero! 
—Director: Ernesto, joder. No tomes esa mierda en horas de trabajo. Los americanos 
nos han garantizado que crearán puestos de trabajo para las personas que les 
digamos. Esto nos vendrá bien de cara a las elecciones para tener votos cautivos… 
—Ernesto: ¡Y las comisiones que dan son la hostia! 
—Manuel: Pero no podemos meter gente ahí. ¡Es peligroso! 
—Ernesto: ¿Qué coño dices? ¿Cómo va a ser peligroso? Si ya tienen montado un 
parque en no sé dónde que recibe visitas. 
—Manuel: Estuve allí. Cuando los americanos vinieron a verlo, los acompañé. Y te digo 
que ahí hay algo que no es normal. Algo que da miedo. 
—Director: Pero Manolito. ¿Tu estás tonto? ¿Te has planteado que sin esas comisiones 
no podremos ganar las elecciones y nos tendremos que buscar trabajos de verdad? 
¿Te acuerdas de lo que es trabajar, madrugar y todas esas cosas? Coño, céntrate en 
esto. 
 
Se oye un golpe en la mesa. 
 
—Director: Y ahora escuchadme los dos: para que aprueben esto necesitamos un 
informe de impacto ambiental. Lo hará el estudio de ingenieros de mi cuñado, pero 
necesitamos el visto bueno de los técnicos de infraestructuras. Ese es mi 
departamento, ya me encargo yo. Vosotros dos, id a los alcaldes de Náquera y Gátova, 
que son de los nuestros y les contáis lo mínimo para que modifiquen el Plan de 
Ordenación Urbanística. Al resto de alcaldes los presionaremos con los presupuesto de 
la Diputación. 
—Manuel: Pero ¿y la seguridad de la gente? ¿qué pasará con la gente? 
—Ernesto: Hostia, parece que no te enteras. Ya lo rotularemos todo en Valenciano, 
para que nadie se queje. Mientras, trincamos las comisiones y a vivir, que son dos días. 
Mira, podríamos llamar el parque algo así como CARNE MÍTICA, que tiene gancho. Jefe, 
díselo a los americanos y que les damos el nombre gratis, sin comisiones adicionales. 


